ACTUACIONES DE FUNDACIÓN ACUAI EN 2016
En 2016 FUNDACIÓN ACUAI ha destinado su
presupuesto fundamentalmente a actuaciones
sanitarias e instalaciones, que han supuesto el
68% del presupuesto.
Las actuaciones sanitarias han consistido en
esterilizaciones, pruebas diagnósticas y desparasitaciones tanto de perros,
como de gatos acogidos en protectoras o en situaciones de alto riesgo. La
actuación de ayuda a protectoras creemos es imprescindible para el
bienestar de los animales rescatados por las mismas, y en el caso de las
protectoras que contribuyen al establecimiento de colonias felinas es de
vital importancia esta actuación para que sea viable la continuidad de las
mismas. De ahí que se haya dedicado hasta un 30% del presupuesto a
estas actuaciones.
La intervención de la Fundación en casos extraordinarios se ha
incrementado con respecto al 2015, ante la demanda de ayuda por casos
de atropello y abandono por malformaciones que eran recuperables, lo
que ha supuesto un 10% de los gastos, algunos de estos casos pueden ser
vistos en nuestra web (historias). Con lo que el monto dedicado a
actuaciones sanitarias ha sido del 40%.
Otro apartado importante ha sido la ayuda prestada para la mejora de
instalaciones, contribuyendo principalmente en dos casos, uno refuerzo
del vallado y creación de un espacio necesario para una cuarentena, y otro
creación de hábitats mediante casitas prefabricadas para los animales. las
cantidades invertidas han supuesto el 28% del gasto.
Aunque de menor cuantía pero no menos importante, ha sido la ayuda
prestada para la estancia en residencia de dos perros en situaciones muy
especiales, ambos pueden verse en nuestra web, son Rubi y Indi.
En cuanto a la difusión se han hecho cambios sustanciales en nuestra
página web y se ha iniciado la misma en Facebook.
Es de destacar que se ha recibido ayuda profesional de varias personas de
forma totalmente gratuita, y que con respecto al 2015 han aumentado las

contribuciones económicas de particulares lo que ha permitido
incrementar la ayuda y el cumplimiento de los fines de Fundación Acuai.
A todos ellos nuestro especial reconocimiento.

